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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

11

Unidad
responsable

210-Dirección General de
Planeación y Estadística
Educativa

Enfoques
transversales

PEC
Indígenas

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política
Pública

Igualdad de Oportunidades

Programa

Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Dependencia o Secretaría de Educación Pública
Entidad

Objetivo

Reducir las desigualdades regionales, de género y
entre grupos sociales en las oportunidades
educativas.

Objetivo

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades Objetivo
entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Finalidad

2-Desarrollo Social

Impulsar la planeación para un mejor desarrollo y cobertura
del Sistema Educativo Nacional.

Clasificación Funcional
Función 5-Educación

Subfunción

6-Otros Servicios Educativos y
Actividades Inherentes

Actividad
Institucional

10-Diseño y aplicación de la
política educativa

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

Fin

Contribuir a elevar el grado promedio de
escolaridad de la población de 15 años y
mas mediante la atención eficiente de las
demandas de la población relacionadas
con el Sistema Educativo Nacional.

Grado promedio de escolaridad
Grado promedio de escolaridad - Otros - Sistema de Información
Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y Estadístico de la Secretaría de Educación Pública que se puede
consultar en la pagina de la SEP
más.
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
9

Propósito

La población de 4 a 23 años edad es
Eficiencia terminal en Educación Secundaria
beneficiada a través del Sistema Educativo (Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar N / Alumnos de nuevo
Nacional.
ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar N-3) * 100
Estratégico
Eficiencia
Anual
Ascendente
84.61
Eficiencia terminal en Educación Primaria.
(Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar N / Alumnos de
nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar N-6) * 100
Estratégico
Eficiencia
Anual
Ascendente
95.56

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Contar con los recursos
tecnologicos y humanos
acordes a las tareas
encomendadas para la
mejora del proceso general
de planeacion del sector
educativo

Alumnos egresados de secundaria - Otros - Sistema estadístico
de la Secretaría de Educación Pública y se puede consultar en la
pagina de la misma.
Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el
ciclo escolar N-3 - Otros - Sistema estadístico de la Secretaría de
Educación Pública y se puede consultar en la pagina de la misma.

Contar con los recursos
tecnologicos y humanos
acordes a las tareas
encomendadas para la
mejora del proceso general
de planeacion del sector
educativo

Alumnos egresados de la educación primaria - Otros - Sistema
Estadistico de la Secretaria de Educación Pública que se puede
consultar en su pagina
Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar N-6 Otros - Sistema Estadistico de la Secretaria de Educación Pública
que se puede consultar en su pagina

Contar con los recursos
tecnologicos y humanos
acordes a las tareas
encomendadas para la
mejora del proceso general
de planeacion del sector
educativo
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Eficiencia terminal en Educación Media Superior
(Alumnos egresados de la educación media superior en el ciclo escolar N /
Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación media superior en el
ciclo escolar N-3) * 100
Estratégico
Eficiencia
Anual
Ascendente
63.62

Alumnos egresados de la educación media superior - Otros Sistema estadistico de la Secretaria de Educación Pública que se
puede consultar en su Pagina
Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación media
superior en el ciclo escolar N-3 - Otros - Sistema estadistico de la
Secretaria de Educación Pública que se puede consultar en su
Pagina

Contar con los recursos
tecnologicos y humanos
acordes a las tareas
encomendadas para la
mejora del proceso general
de planeacion del sector
educativo

Reprobación en Educación Secundaria
(Número de alumnos que reprobaron el año escolar en Educación Secundaria/
total de alumnos existentes en Educación Secundaria) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Descendente
14.5

Total de alumnos existentes en Educación Secundaria - Otros Sistema estadístico de la Secretaría de Educación Publica y se
puede consultar en la pagina de la misma.
Alumno Reprobado - Otros - Sistema estadístico de la Secretaría
de Educación Publica y se puede consultar en la pagina de la
misma..

Contar con los recursos
tecnologicos y humanos
acordes a las tareas
encomendadas para la
mejora del proceso general
de planeacion del sector
educativo

Reprobación en Educación Media Superior
(Número de alumnos que reprueban el año escolar en Educación Media
Superior/ Total de alumnos existentes en Educación Media Superior) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Descendente
31.9

Alumno Reprobado - Otros - Sistema estadístico de la Secretaria Contar con los recursos
tecnologicos y humanos
de Educación Pública que se puede consultar en la pagina de la
acordes a las tareas
misma.
Total de alumnos existentes en Educación Media Superior - Otros - encomendadas para la
Sistema estadístico de la Secretaria de Educación Pública que se mejora del proceso general
puede consultar en la pagina de la misma.
de planeacion del sector
educativo

Reprobación en Educación Primaria
(Número de alumnos de Educación Primaria que reprueban el año escolar/Total
de alumnos existentes en Educación Primaria) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Descendente
3.05

Alumno Reprobado - Otros - Sistema estadístico de la Secretaria
de Educación Pública que se puede consultar en la pagina de la
misma.
Total de alumnos existentes en Educación Primaria - Otros Sistema estadístico de la Secretaria de Educación Pública que se
puede consultar en la pagina de la misma.

Contar con los recursos
tecnologicos y humanos
acordes a las tareas
encomendadas para la
mejora del proceso general
de planeacion del sector
educativo

Porcentaje de cobertura de Educación Básica.
(Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar N / Población de 4
a 15 años de edad) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
107.04

Alumnos inscritos en educación básica - Otros - Sistema
estadistico de la Secretaria de Educación Pública que se puede
consultar en la pagina de la misma.
Población de 4 a 15 años de edad - Otros - Proyecciones de
Población de 4 a 15 años para la población de México realizadas
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y se pueden
consultar en la pagina de CONAPO

Contar con los recursos
tecnologicos y humanos
acordes a las tareas
encomendadas para la
mejora del proceso general
de planeacion del sector
educativo
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Docentes de Educación Básica,
Incorporados o Promovidos en el Programa
Nacional de Carrera Magisterial cumplen
con la normatividad vigente y obtienen los
más altos puntajes en el sistema de
evaluación.

Porcentaje de Docentes Dictaminados Eficientemente en la Etapa XXI de
Carrera Magisterial
(Número de Docentes Dictaminados Eficientemente en el año N /Número total
de Docentes Dictaminados en el año N)*100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
95

Número de Docentes Dictaminados Eficientemente. - Otros Dictaminación de docentes, información en resguardo de los
expedientes de la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial.

ntegrar oportunamente las
puntuaciones en el sistema
de evaluación. Expedientes
de los docentes integrados
adecuadamente

Alumnos de 19 a 23 años atendidos con
Educación Superior.

Porcentaje de cobertura de Educación Superior
(Alumnos inscritos en educación superior ciclo N (no incluye posgrado) /
Población de 19 a 23 años de edad) *100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
32.59

Alumnos inscritos en educación superior Estadística Básica.
Población de 19 a 23 años de edad - Otros - Proyecciones de
Población de 4 a 15 años para la población de México realizadas
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y se pueden
consultar en la página de CONAPO

Contar con los recursos
tecnologicos y humanos
acordes a las tareas
encomendadas para la
mejora delproceso general
de planeacion del sector
educativo

Alumnos de 16 a 18 años atendidos con
Educación Media Superior.

Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior.
(Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo
escolar N / Población de 16 a 18 años de edad) *100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
73.23

Alumnos inscritos en educación media superior - Otros - Sistema
estadístico de la Secretaría de Educación Pública y se puede
consultar en la página de la misma.
Población de 16 a 18 años de edad - Otros - Proyecciones de
Población de 4 a 15 años para la población de México realizadas
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y se pueden
consultar en la página de CONAPO

Contar con los recursos
tecnologicos y humanos
acordes a las tareas
encomendadas para la
mejora de lproceso general
de planeacion del sector
educativo

Financiamiento de la Educación Media
Superior

Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad
Institucional Educación Media Superior
(Recurso sasignados al programa vinculados a la Actividad Institucional
Educación Media Superior / Total de recursos asignados al programa en el
Presupuesto de Egresos de la Federación) * 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
4.9

Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad
Institucional Educación Media Superior - Otros - Recursos
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
apartado Análisis Funcional Programático
Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de
Egresos de la Federación - Otros - Recursos aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, apartado Análisis
Funcional Programático

Los recursos son aprobados
conforme a lo programado

Número de docentes de la primera vertiente con puntaje en el
Factor Aprovechamiento Escolar. - Otros - Expediente en
resguardo de la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial.
Número total de docentes inscritos en primera vertiente. - Otros Expediente en resguardo de la Coordinación Nacional de Carrera
Magisterial.

Docentes que inciden
directamente en el
aprovechamiento escolar de
sus alumnos.

Docentes con alumnos evaluados en la
Porcentaje de docentes con alumnos evaluados en la prueba ENLACE.
prueba ENLACE (Factor Aprovechamiento (Número de docentes de la primera vertiente con puntaje en el Factor
Escolar).
Aprovechamiento Escolar en el año N /Número total de docentes inscritos en
primera vertiente en el año N)*100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
60.4
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Participación de docentes en el Programa
de Carrera Magisterial.

Porcentaje de Atención a la Demanda.
(Número de docentes incorporados acumulados en el año N /Número total de
docentes inscritos acumulados en el año N)*100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
65.6

Número de docentes incorporados acumulados. - Otros Expediente de incorporación de docentes al Programa Carrera
Magisterial en resguardo de la Coordinación Nacional de Carrera
Magisterial.

Mayor participación de los
docentes en Carrera
Magisterial.

Financiamiento de la Educación Superior

Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad
Institucional Educación Superior
(Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional
Educación Superior / Total de recursos asignados al programa en el
Presupuesto de Egresos de la Federación) * 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
4.44

Los recursos son aprobados
Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad
Institucional Educación Superior - Otros - Recursos aprobados en conforme a lo programado
el Presupuesto de Egresos de la Federación, apartado Análisis
Funcional Programático
Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de
Egresos de la Federación - Otros - Recursos aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, apartado Análisis
Funcional Programático

Financiamiento de la Educación Básica

Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad
Institucional Educación Básica
(Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional
Educación Básica / Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto
de Egresos de la Federación) * 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
12.41

total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de
Los recursos son aprobados
Egresos de la Federación. - Otros - Recursos aprobados en el
conforme a lo programado
Presupuesto de Egresos de la Federación, apartado Análisis
Funcional Programático
Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad
Institucional Educación Básica - Otros - Recursos aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, apartado Análisis
Funcional Programático

Financiamiento de "Otros Servicios
Educativos y Actividades Inherentes
(Actividad transversal)

Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad
Institucional Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
(Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Otros
Servicios Educativos y Actividades Inherentes / Total de recursos asignados al
programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación) X 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
78.26

(Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad
Los recursos son aprobados
Institucional Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes - conforme a lo programado
Otros - Recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, apartado Análisis Funcional Programático
Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de
Egresos de la Federación - Otros - Recursos aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, apartado Análisis
Funcional Programático
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